LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 38, del 14 al 20-sep-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Artículos en prensa escritos por miembros de la Sección de Psicología del Trabajo,
Organizaciones y RRHH del COPM
Artículos publicados en blog de Training&Development: Sección mensual, titulada
“Conversaciones de coaching”, a cargo de Isabel Aranda (Coordinadora del Grupo de Trabajo
de Psicología y Coaching). Hoy: “Mario: Estrés”. Se puede ver haciendo clic en este enlace.
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera:

Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos. En Madrid. Ver más info
Noticias de prensa
Nuevos aires en las salas de los consejos (por Thiago Ferrer en El País Negocios 20-0915 pág. 29). Para que nos hagamos una idea de por dónde van estos asuntos del gobierno
corporativo.
Cara a cara entre dos modelos enconómicos (en El Mundo Domingo Economía-Emrpesas
20-09-15 págs. 2 y 3). También aquí se habla de estrategia y futuro. Los lideres de empresa
tendrán que tener `presente los planteamiento y opciones.
Y el mayor grupo industrial es… MERCADONA (sin enlace) (por Rafael Navarro y
Francisco Alvarez en El Mundo Domingo Economía-Emrpesas 20-09-15 pág. 6). Lo autores
hablan de estrategia e la empresa sus polítivas con proveedores, personal, pryecto de
emprendedores, etc. En el enlace siguiente, se puede ver algo de lo referente a la la 'fábrica'
de empresarios 'a mar abierto' de Juan Roig, auqnue aconsejo el artículo que he reseñado
en primer lugar.
Más sobre MERCADONA: Así es la “fábrica” de empresarios que ha impulsado Juan
Roig (por A. Caparrós en ABC Empresa 20-09-15, pág. 22). Copio: “Juan Roig quiere
devolver a la sociedad y a las empresas lo que éstas le han dado a él.”
Hay que llevar la innovación al mercado laboral (por Carlos Fresneda en El Mundo
Domingo 20-09-15 pág. 18). Para tener en cuenta y seguir su evolución.
¿Puedes pedir un aumento de sueldo? (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 20-0915 págs. 25 y 26). Interesante trabajo de M.M. en el que maneja criterio y pautas a tenr en
cuenta.
Tanto buen rollo no puede traer nada bueno… (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 20-09-15 pág. 27). Opinan Jorge Cagigas, Ovidio Peñalver y Marcos Urarte. ES un
placr leer sus opiniones.
Fidelizar a los mejores, la clave para crecer (por M.M. en El Mundo Domingo 20-09-15
pág. 30). (Sin enlace) Se refiere a la convocatoria de los “XII premios E&E”.
Campeones en innovación, dejémosles jugar (por Elena Herrero en ABC Empresa 20-0915, pág. 23). (Sin enlace). Copio: “La cuestión es si en Esapñaa estamos aprovechando
debidamente todo el talento y conocimiento de nuestros científicos e inverstiagodores”.
El negocio del e-learning transforma la enseñanza (por Lucía Dorronsoro ABC Empresa
20-09-15, pág. 34. (Sin enlace)
Pilar Jericó (en su blog de El País 3-9-15): El mejor consejo nace de un silencio
Sin duda, Pilar. Son de muy agradecer tus escritos.
Recibido de:
Luis Muiño (psicólogo, psicoterapeuta); gracias, Luis. Me envía el enlace a un artículo suyo en
Magazinedigital.com, del 28-jun: La necesidad de la mentira. Muy interesante: merece la pena
leerlo para tener conciencia de nuestra manera de conducirnos.
Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH.) (gracias, Antonio). Me envía el enlace al
nº 4 de la revista "The assessment Corner".
Lo que más me ha gustado de hoy:
Pilar Jericó (en su blog de El País 3-9-15): El mejor consejo nace de un silencio.
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

